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PRESBWI'ACIOH 

El bolet!n "PROCESO" tlene como objetivo pri:no!pel proporcionar infoi"'IBci6D ob
jetiva, veraz y actualizada sobre la realidad aalvedore6a. Sirve, e8eftaiat.en
te, coao material de trabajo para el Seai-nar!o Pe~nte 80bre la -lidac! Ra
cional, que auspicia el Centro univern"'tario de Docu.entacl6n e Info~ei6ft -
(CUDI) . Pretende recopilar la fnforuact~n de las prtnclpoles notici .. pol!ti
cas, sociales, económicas e internacionales que aparece aa.iaada durante el -
mes en los distintos· medios· de oomunicaclo6n social nacionales e internaciona
les, a fin de describir la coyuntura y apuntar posibles direcciones para su -
análisis. 

Taabién se incluyen como fuentes las publicaciones peri6dicas, boletines y pu
blicaciones ocasionales que dan a conocer las diferentes fuerzas .ociales y -
poltUcas del pat s. En la -.dida de lo posible, se incorporan noticias ~
das en algunas radiodifusoras internacionales de t.portancia. 

Bl bolet!n incluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas. Las 
abreviaturas con que todas ellas se identifican aparecen al final de esta pre
Mntaci6n. 

El aisteaa de referencias de esta publicaci6n opera de la siguiente fonaa • 

Se citan en paréntesis las fuentes en foraa abreviada, a continuaci6n Bfl pone 
el esta y el mes en que fue publicada y el número o nG.eros de las p6ginaa en 
don.dP apareci6. 

Por eje~lo: (DH/02.07/2- 19), significa El Diario de Hoy, 2 de julio, 
p&ginas 2 y 19. 

ABREVIA'JURAS DE LAS FUEN'l'ES UTILIZADAS 

NAC IONJü.!:S 

1) La Prensa Gr,fica (PG) 
2) El Diario de Hoy (DH) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) Diario El Mundo (EM) 

5} SOlidariaad (Boletln InternacionAl del socorro Jur!d1oo 
del Arwbispadc ) (so) 

6) Informe Semanal sobre l a Represi6n en 
El Salvador (ISR) 

Dl'l'ERNACIOHALES 

7) 

8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 

•rica Latina Informe 
InC}laterra 
El PeriÓdico, España 
El País, España 
Interviu, España 
Nev York !'imes, USA 

OS News ' World Report, 
Washington Post, USA 
Prensa Libre, Guatemala 

Semanal , 
CALIS) 
(PE) 
(EP) 

(IN) 
(NYT)• 

USA (USN & WR) 
(WP) 
(PL) 
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15) LA Nac16n, Guatemala 
16) IQ. D!a, •xioo 
17) Excelaior~ "'xico 
18) uno Mú tmo, Mlxico 
19) La Tribuna, llondur as-
20) La Prenaa, Nicaragua 
21) lfuevo DiaJ;io, Nicaragua 
22) a&dio Habana,: CUba 
23) Radio Exterior de Bspafta 
24) La Vo& de -'rica, USA 
25) BIC, Lonc!reé 
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(LN) 
(ED) 
(EX) 

CUMU) 
(LT) 
CLP) 
(ND) 
(RHC) 
(RBX) 
(VOA) 
(BBC) 
{RJ:If) 

Laa ~,eoñaa inte...,ad&a en lldquiri:r la Doc~ntaoi6n en CZ'» ae basa DQeat:.ro -
boletln, puedeD solicitarla al Apartado Postal (01)-168, san Sahador, El S.l• 
vador. 

Se ne9a indicar en la 110licitud: nollbre, direcci&t y pata del int.eftHdo, -
as{ co.:> el n'-ero de •PROCESO• corre~cUente . Con la aolicit\14, ct.ber' ad
juntarse un cheque o giro postal, a nombre de la UIIIVDSIDAD c::EII'lW)MP.ItiCAMA 
"J'OSE SIMIDN CARAs• , por el valor de CIIICO DOIARB& ( $ S. 00) 1 esta caat:ldac! in
cluye los gastos de reprodueciSn de la eocu.entaoi4n aa{ co.o el envfo poetal. 

~· 

•. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



PANORAMA GENERAL DEL MES DE MARZO 

1 • TRAS UNA SOLUCION POLITICA PARA EL SALVADOR 

El t r ajín diplomáti co que Estados Unidos desató el mes pasa do en busca del apo
yo de s us a liados ha cia s u política en El Sa l vador [Ver PROCESO N° 21, Año 2), 
sumado al impase en el que parecen haber entr ado las f ue rzas salvadoreñas en -
contiend~ a pes ar de la gran ayuda militar de la admin j stración Reagan a la Jun
ta de El Salvador, ha dejado con s aldo negat1vo la solución militar al conflic
to. 

La postura belicista oe Estados Unidos y sus propós itos de intervención en el 
país, en vez de conseguir el apoyo cie bus al i ados, "ha provocado alarma" inter
nacional, y han surgido voces que se pronuncian por una solución política como 
única salida viable al conflic t o s alvadoreño . (ALIS /Oh .OJ/ 9-10) . 

Fuerzas Políticas Internacionales presionan para una salida p olí t ica 

'La InternacionalSocialista (IS) aprovechó s u 1 eciente r eun ión en Panamá para pro
poneJ: wla,IJledÜtc iÓÍ) ·como "ro)lc:ión política" a l d c ri s is s a l vadoreña y a Wi l ly 
Brandt como mediador en el con f l icto. Brandt insis t ió e n que " .. . los pr oble
mas s alvadoreños s on un asunto interno de d~cho país y apeló a que se respete 
el derecho de autodeterminación de s u p ueblo" (ALIS/06 .03/9-10) . 

La IS: 1o . Manifestó su "preocupación" acerca de la manipulación ~e que son ob
jeto los acontecimientos salvadoreños para convertirlos " . .• e n una confronta
ción este-oeste , desconociendo q ue la naturaleza y razones del conflicto se en
cuentran en las injustas estructuras e conómico-soc iales y en la prolonganda ne·
gación de la vida democrática a ese puebl~" ; 2o . Reafi rmó q ue los s alvado- • 
doreños deben¡, reso lver sus prob l.emas sin l a " ingerencia " de cualquie r ·país ex
tranjero; 3o. Manifestó que s u pr opé5s .i. to es t r aba j ar e n pro de una "s oluciÓn 
política" a la crisis salvadoreña; 4o. Se ofr eció como mediadora para a lcanzar 
la paz; So. Solicitó a Willy Brandt, President e de la Internacional y Pr emio 
Nobel de la Paz, " • •• que r eall.ce una gesti ón ante el Pr e s idente de los Esta
dos Unidos que contribuya a l a búsqueda de nna soluc i ón pacífica al conf l i cto 
salvadoreño, y adoptar medidas pa ra l levar ha sta l os s ec t ore s salvadoreños en 
conflicto nuestra firme dec i sión " ; y 6o . Se svlidarizó con e l Frente Democráti
co Revolucionario (FDR) de El Sol vador, por consi de rar l o como "el l egítimo r e 
presentante del puebl~ s alvadot e ño y vál1do 1nter locutor para l a soluc i6n 
pacífica que propiciamos" (EM/ 02 . 03/5). 

-La Unión Mundial Demócrata Cr i sti ana, (TJMOC). reite r ó s u respaldo a la· J unt a de 
Gobierno de El Salvador , pero vió con be nep]acito l a propuesta de diá logo de l a 
Internac ional Socialista. Egon Klepsch, j efe de l grupo democristi a no en e l Par 
lamento Europeo " confirmó ld s a tisfa cc ión de los democr istianos por las 
conclusiones e n Panamá de l a Tnterna c ional Socia U s t a y expr esó l a esper anza 
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de qQe la Actual me4i~ci6n p~ conducir a un enc~tro entre Josa Napo1e6p 
Du~.rte c~n. Guillermo trngo." (BD/07. 03) • 

"Con a.nt:eriori.dad a l'a reunión en Ciudad de Panamá, tfilly Br~dt se habtA J:el.UlJ: 
do con el presidente de la Uni6n Mundial Dem6~rata Cristiana ~C), ~iano
Rumor, co~ ~1 objeto de lograr la$ bases de acuerdo ~e permitan el inieio de. -
·las n~go(:!ieciones·. " Aprovecha.h&> que el evente se realizaba en su pafiJ, . Ornar 
Torrijos ofreció sus buenos oficios para la nediac ión. (ALIS/-06.0~/9-10). · 

Venez1.1ela, es uno de los países-·que empieza a c!ar visos de un cambio en au polf
tioa hacia El salvado~. El Canciller veneaolano, José Alberto Zambrano, mani
fest6 · qu$ .su pats "p:t.topi cia una s-oluc:ión I>()lftioa y democrá·Úba, por la v!a del 
diálogo •.• " en el pafs centroamericano. tEM/05.03/5). Mientras t~to, el Pre
sident~ Iittirli!l::Jiaz:a CaJnpins rechazó la "intervención" en Centroamérica y se opuso 
a '' la pratensió" de trasladar los enfrentamientos bipolares a nu~stra ~rica 
Latina, q~ debe actuar fundamentalmente eon un sentido de multila,teralJdad' . ~ 
c~rdinada frente a las grandett potencias del orbe" fDH/06.03/7-13). 

El giro de la postura .: venezol&l"a parece d!barae1l que su prestigio se encQentr• 
COJIIprometidÓ po:r el apoyo otorgado a la Junta sal vadDreña, y a la influencia : 
que está ,recibiendo 4e México, quien sigue mostrándose parti<Su>io c:le la no in-:
tervenci6n norteamericana y de un proceS'O demoorátic~ en El Salvador. 

El Presidente mexican~ José Lápez Portillo criticó una vez m&a" ••• la ayuda 
militªr de armas y asesoramiento que presta el gobierno estadouni~ense al r¡gt
men salv~doreño •.• " . (EM/18.0~/28) . La preocupaci6n del gob,terno méx+can() so
bre l a crisis salvadOreña se evidenció m&s durante la entrevista q'!,lle soiituvo· el 
Canciller ~orge Castaneda con la Primer Ministro inglesa Marg~eth ThatQner. - :' 
En esa ocasión, Castaneda aseguró" . .• que algunos pa!ses latinoamericanos · 
están e laborando pla~~s para lograr un arreglo político en El Salvador, y ~ue 
en ellos ' se excluye ~a i ntervención de los ~atados Unidos" (!:M/10.03/.4l· 

Postura de los países centroamericanos 

~s posturas de los países centroamericanos respecto al problema salvadoreño si
guen divididas·. Sin embargo, resalta el hecho de que la gran eupres a p'-ivada 
del Itsmo sigue . estableciendo mecanismos de unidad para defenderse de 19 que se 
ha dado en llamar "infiltración couumista" y pa:ra ~u~r· contra "los •rcaderes 
del marxismo lenini~!' y contra "la t endencia" de "estatizar los medio~ ~ pro-
d\}cci6n'" ... (DL/30.03/1,-15). · '-t ,~ 

El gobierno guatemalteco no se ha manifestado en favor o en oontra de la solw
ción políti·ca en el conflicto .salvadoreño, pero sigue manteniendo•un ~dÓ1t1 -
s anitario en la fro~tera salvadoreña, y numerosas denuncias lo acusan de colabo
rar con él éjéraito de El Salvador. 
La actitud del gobierno de Guatemala parece justificarse ante Íos propios proble
mas internos que afronta y ante las indicaciones del Pentágono. La creciente -
activióad insurgente ba hecho que el Departamento de Estado manifieste que ~ •• • 
la sangrienta lucha entre los guerrilleros i:z;quierdistas y la~ fue:a:·za• ~1 qo.
bí.erno, atizada. por los sucesos de El Salvador, parece estar Wllpujado &¡.Guatema
la hacb. una virtual guerra civil". Esto podría conllevar a que EstacSoi Unil$os 
se viera más involucrado· en Centroamérica al tomar la decisión de enviáf amas 
y ·asesores " ••• a qn gobierno militar cuya imagen i nternaciopal ~s .UQho.aás 
pobre que · la .¡unta Salvadoreña" (DF/15. 03/12-3.8) • 

Honduras tampoco ha externado posietón alguna en lo referente a la solución ~
P<?l!tioa de.l conflicto saLvadoreño. Sin embargo, la participae.i:ón de au ej,rci ..... 
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to en la persecución de los insurgentes salvadoreños se muestra más evidente -
que la de Guatemala. En distintas ocasiones, tanto a nivel naciona~ como in
ternacional, se ha acusado a Honduras de participar en l.as "masacres" contra 
el pueblo salvadoreño. 

Este mes, la organización guerrillera hondureña "Frente Morazanista de Libera
ción" secuestró un avión de pasajeros, de la linea nacional SAHSA, para pedir 
la libertad de varios hondureños y salvadoreños capturados, entre ellos Facun
do Guardado, dirigente del Frente Democrático Revolucionario salvadoreño, y de
nunciar" ••. 'la sistemática y s e lectiva represión desarrollada por los cuer
pos represivos del país y contra la pol!tica i ntervencionista del Gobierno de 
Honduras en los asuntos internos de El Salvador y Nicaragua'." (DH/28.03/ 6-45) . 

La demanda de libertad del dirigente salvadoreño Facundo Guardado dejó mal -
parados a los ministros del Inte rior, Osear. Mej!a .!\rellano ('EM/ 18.0.3/5) y al 
de Relaciones Exte riores, Coronel Cesar Elvir Sierra, quienes habÍan" • .• nega
do reiteradamente que Facundo Guardado esté preso en este país" (DL/30. 03/8). 

La cancillería panameña~ que medió para la s olución del caso, comunicó que el 
gobierno de Honduras accedió a la l~eración de 15 prisioneros políticos, entre 
los que figuraba Facundo Guardado . (DL/30 .03/8}. En respuesta, "los secuestra
dores" permitieron que el avión viajara a Panamá donde liheraron al resto de 
rehenes y se entregaron a las a utoridades so licitando asilo político a Cuba. -
(DL/30. 03/9). 

El apoyo que brinda el gohierno hondureño a l a Junta salvadoreña no parece ser 
compartido por el Partido Demócrata Cristiano de ese país, a pesar de las pre
siones que en ese sentido recibe de la ODCA y del PDC s alvadoreño. El Vice-pre
sidente del Directorio Nacional del PDC de Honduras y Asesor Jur ídico del mismo, 
Miguel Angel Ortiz Ruiz, declaró que su partido y el de l Uruguay " •.• no esta
mos de acuerdo con lo que hacen nuestros correligionarios e n El Salvador. " He
mos recibido presiones para" . . . que digamos en un pronunciande nto pÚblico que 
apoyamos a los democristianos s a lvadoreños, a l gobi erno y las actividades que 
llevan a cabo all! . Pero eso no es posible . " (EM/ 13. 03/ 5) . 

El Presidente de Costa Rica, Rodr igo Carazo Odio , dejando atrás su posición de 
apoyo a la Junta de Gobierno s-alvadoreña , cue stionando la mediacióp propuesta 
por la Internacional Socialista y criticando "laS" f6rmulas de . solución" de aque
llos que apoyan al régimen de El salvador, p ropuso" • . • la idea de un fo ro in
ternacional interesado de por sí en la paz, que nadie se atrevería a vetar ", -
como lo es la Organización de Es tados Americanos (OEA) . Añadi ó: e s t e organis~ 
mo" • •• tiene m~s credenciales que cualquie r grupo político internaéiona l para 
plantéar soluciones al preblema de ese pafs (El Sa lvador )" . (~/05.03/1). A 
esta propuesta se unió el Secretario de la OEA, Ale jandro Orf i la. (PG/09: 03/41). 

El gobierno salvadoreño no s6lo se opusó a la propuesta del Presidente Carazo -
sino que protestó por la adhesión de Orfila . Ante est o , .el Presidente costarri
cense declaró " ••• que 'ni Costa Rica ni yo nemas prop uest o la mediación de la 
Organizac ión de Estados Americanos (OEA) para pone r fi n al confl icto inter no de 
El salvador (y) como no hemos hecho tal propuesta r esulta sin fundamento el 
que se diga que El salvador r e chaza lo que no ha existido" (DL/ 11.03/ 4}. 

La propuesta del Presidente Carazo se di ó en un contexto en el que Costa Rica -
~nfrenta la peor crisis económica de las Últimas décadas . Esta situac~ón hizo 
que el Fondo Monetario Internaci onal condicionara un préstamo de 300 millones 
de dólares a que se redujera el gasto pUblico , ya que 11 e l presupuesto ofid.al 
para el año fiscal 1981 e~ de 1 .200 mi llones de dÓlares , l o que representa 344 
millones de dÓlares por debajo de los ingresos reales . • . " fPG/16 .03/5-13). 
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F~ Costa Rica' se. han registrado ~rot" de violencia para '' • • • ~tasta:t Jior la 
intervenci6n· d~~ 90bie%n.o de 1QS estado~ Unfdoa en El Salv~dor oon la co~lici~ 
dad de los: gobiernos dtl Honduras . y Costa Rica." (EM/19,03/4). ~1 "ColtlaJ\dQ 1"\ 

carlos _Aguero Echeverrt•" se responsabilizó de un atentado contr• lq EmbAjada 
hondureña y de otro contra un automóvil de la- Embajada nortea~ricana en al que 
resultaron 'heridos dos milit ares de esa representación diplomáttea y su chofer. 
(DL/19. 03/S.). 

Nicaragua t~oo ha externado su· pos1ción ante una soluciónmediada eh El Salva
dor. Este silencio se puede justificar si se repara en la seJ;"ie de presiones 
contrarrevolucionarias !nternas y externa~ que está teniendo la Junta de Recone
trucción Nacional, especialmente por parte de los Estados Unidos. 

La Administración Reagan cortó a Nicaragua el empréstito de 15 millones de dóla
res para la compra de trigo, acusándola de servir de puente para el tráficO de 
armas a la guerrilla salvadoreña. Esto ha sido desmentido reiteradamente por 
funcionarios gubernamentales nicaragüenses, entre ellos el Canciller D'Esootto, 
quien señal$-5 que era falso que su país traficata armas "comuni stas" para a guee 
rrilla salvadoreña. Añadió: "resulta e xtraño." .. que no sea el (;obl,erno dé El 
Salvador quien lanza estos cargos, sino un país dete rminado e interesado en pro• 
piciar estas informaciones .•• Los norteamericanos, cuando necesitan justifi~ 
car ante s u pueblo y la opinión pÚblica mundial la asistencia al gobierno sal
vadoreño, inician este tipo de argumentaciones para exculpar su politica" (DH/ 
07.03/7-34)~ 

Según el senador Charles·. Wilson, la actitud del gobierno estadounidense tiende, 
en cierta forma, a desestabilizar y propiciar e l derrocamiento del " •.• r'gimen 
sahdinista si. se demuestra que es un aliado de los cubanos." (EM/18.03/28). 
Refiriéndose a· lo mismo, la revista no r teamericana "Parade" reveló que " ••. 
exi liados bien armados de Cuba y Nicaragua que pertenecen a organizaciones para
militares se entrenan -en muchos casos abiertamente - en campamentos especiales 
e n e l sur de Florida • • . • . Uno ~e tales exiliados reveló a la revista que . su 
organización" ..• tiene también campamentos guerrilleros en California, Guate
mala, Honduras, El Salvador y Costa Rica" (DH/ 15.03/12-35) . 

Las amenazas arn~das contra Nicaragua aumentaron cuando el vocero del Ejército 
hondureño, mayor Julio Armando Pavón, sostuvo que existe el "peligre. de una -
guerra" con Nicaragua dt!bido al " . . . belicismo demostrado últi~ente por el 
Ejército Popular Sandin~sta" (EM/02.03/4). A l~s ac ciones externas se le unen 
las duras críticas del sector empresarial nicaragüense que se proclama ~naza
do de "desaparecer" por la pol!tica de la Junta de Reco~strucción (PG/23.0.3/20). 
A su vez, Enrique Dreyf\,ls, presidente del Consejo Superior de la Empresa Priva
da nicaragüense, calificó de "solemne disparate" la existencia de los Ca!I\Pamen-
tos de entrenamiento en Miami. (EH/24.03/5). ' 

La solución política parece tener buena acogida en Panamá. El General oaar To
rrijas, Jefe de la Guar4ia Nacional panameña, sostiene que Panam& busca para El 
Salvador " ••• una soluéián negociada a la violencia política, que azota a ·. esa 
nación centroamericana"• ya que "ha pasado mucho tiempo y las fuerzas armadas 
no han conseguido erradicar el terrorismo ni los grupos izquierdistas han lo-
grado desmoralizar y destruir a las Fuerzas Armadas" (DH/04. 03/7-15). ..~ 

,. 
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2. EL GOBIERNO SALVADO~ ANTE IA SOLUCION POL.I'J'ICA 

La posi.ción del Gobierno salvadoreño ante una saliqa negoci~da qel conflicto -
parece estar d:tvid.tc.'la. Mientras- los- civiles c.'l8111Ócrata·s cristi'anos hablan (le -
diálogo o de elecciones- o de una salida polftica en fonna lUilbigua, los- Dlilita
res parecen inclinarse por una salida net~nte ~tlitar. como prerequisito para 
unos comicios electorale~ en los que la propia FUerza ~ac.'la serra ¡a garante. 
En esta Última postura ha tenido ~cho que ver la influen~ia y la ayuda militar 
que la administración Reagan otorga pródtgamente. 

Posición de los democristianos 

La postura belicista de los- Estados Uni dos- que " . • • están esperanzados en que 
una victoria militar rápida es posible aún", ha . becho que el Presidente. de la 
Junta, José Napoleón Duarte empiece a temer •• .• • que 1a esca1ada de1 conf1icto 
por parte de Estados Unidos, sin su expresa a utori zación, favorecer& a l os sec
tores que buscan una salida meramente militar, lo que podrta amenazar seriamen
te su propia posición." Los civiles del gobi erno "Están convencidos que una so
lución militar es virtualmente i mposible, y s i se la intenta los costos serían 
tan altos en pérdidas de vidas y propic~de~ que ni siquiera vale la pen4 con
siderarla." (ALIS/06.03/9-10) . 

"Pero aunque el conflicto militar no alcanzas e sus niveles máximos y la derrota 
de la guerrila fuese relativamente simple, para los políticos civiles subsiste 
la duda de cuál sería su papel en un gobierno empeñado en la eliminación física 
de la oposición. Es muy probable que, como en Vie tnam, se transfOrmen a la lar
ga en un obstáculo o,, en el me jor de los casos·, en algo irrelevante para los es
fuerzos de la maquinaria militar . " (ALIS/06 . 03/9-10). 

"El Pres idente Duarte ha reiterado que el problema ~r.ás serio de su país no es -
militar sino económico, y en consec uencia ha solicitado OS $300m . pa.ra enfrentar 
algunos de los problemas más ur gentes que afe ctan a la ciudadaní a . En su opinión 
el fortalecimiento del ejército no contribuir á por sí mismo a resolver e l con
flicto actual. " (ALIS/06. 03/9-1 o) • 

Los emisarios de la campaña "ofensiva por la paz" que lanzó hac i a el exterior -
el gobierno salvadoreño el pasado mes de enero (Ver PROCESO N° 20), manifesta
ron en los países visitados su voluntad de negociar, aunque ee abstuvieron " ·:. · 
de indicar cuáles ser!an los t é rminos de las conversaciones para una ~utura pa-
cificación." (ALIS/06. 03/9-10). · 

~ primera reacción de Duarte ante la propues ta de mediación de la IS fue mos
trarse abierto a un "diálogo" c:on ésa organización internacional por consider ar
la "una fuerza democrática en el mundo occidental. " (PG/0 3.03/ 3- 23) . Sin em
bargo, d!as después declaró" •.. que el gobi erno no está di spuesto a negociar 
porque ese es el camino inmedi ato que andan buscando los sectoref!i apoyados ,PQr 
~OI!luni.srno internac~onal· ~ . .-." (EM/ 14 . 03/10) . 

Desde ese momento, Duarte y la Democracia Cri stiana salvadoreña empiezan a ma
nejar como única salida política y democráti ca las elecciones. Se forma el Con
sejo Central de Elecciones como una entidad "apolítica" y "neutral" y Duarte em
pieza a insistir en que "el único camino democrático e s la v!a electoLal". (EM/ 
04.03/1). La promesa de "un proceso elector a l limpio, libre y dem:>crático" -
(EM/11. 03/1 ·) perdió credibilidad cuando al<JUnos- 11\iernbros del Consejo Cent ral de 
E:lecciones recien formado "se i dentificaron como dirigentes de l Partido oem5cra
ta Cristiano". (EM/13.03/2}. 
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" · Posición de l a Fuerza Ar!qada 

En las p alabras d&l Ministro de · Defensa, Coronel .José GuiUe rDIO García·, ¡;>at::ece 
caracter.i;zarse la pos-ición de lll Fuer za· A.r111ada . El Coronel Garcta ihsi.a,ua en · 
que la FUe+z~ Armada l ucha por "pacif i car" el pa!s y que por ello desarrolla 
Ngrandes operacione s de contrainsurgencia" (DH/04 . 03/'3-18) y q1.1e el teJJIIl "polí
tic~' · no toca a los militares, .. ya que e llos se i nVGlucran ~· exc;lúsivamiente ~ · 
los asuntos mili t ares". En cuando a l a mediación sugerida por. la I S no hizo -
comentario alguno y sí apoyó la salida eleccionaria propuesta por Duarte, por
que los militares tenemos ahor~ un pensamiento "de fin!tivame·nte democrático". 
(EM/11. 03/2). t' . 

La Fue.rza Armada est! ·dispuest4 a garantizar unas- "elecciones libres" y, según 
el Sub-sec~etario de Qefensa, Ooronel . Francisco Adolfo Castillo , con e~e propó
sito , "a9tualmente s-e 'ha ce un estudio para tratar de que los militares <tue 11e 

encuentren de alta no emitan voto dur ante l.as elecciones • • • " (DH/11 . 03/3-2:3). 

t'Altoa ofici:ales , •• que no quieren dar su nombre" manifestaron su d i sc¡uato ante 
la táctic:;~ ~lítica d~l "diálocjo" que maneja la Democracia Criiitiana. Expresa
r on que la izquierda está "derrc·tacia" y que ahora es cuando qui ere di áloqo, - -
" .• • peco a l gunos no estamos · dispues tos a sentarnos en la misma mesa con quie
nes quieren acabar con nosotros y no han podido." (DH/04.03/ 1-22). 

El rechazo que mues tra· la Fuer~a Armada hacia cualquier t ipo de solución políti~ 
ca, incl uyendo l as elecciones, se demuestró aún más cuando su Comité de Prensa, 
(COPREFA) , publicó en los diarios una lista con 138 nombres, de personas perte
neciente s a los sectores democr4ticos y revol ucionari os, calificándolas de •te
rror i .stas miembros del FD~ y del FMLN!' ''Entre los señalados se destacan. Guiller
mo Mánue l Ungo , Héc~~ Qquelí Colindres, Román Mayorga Quirós, Rubén I,ntciQ J 
Zamora, Héct or Dada Idre zi, Salvador Samayoa y una inte rminable lista q• sindi
ca lis t as , periodistas, escritores , a r tis tas , sacerdotes , pro fesiona l es, que a 
j uicio de los milltares son s us 'enemigos.' . " L?t lista incluye a los sap~rdotes 
españoles I gnacio Ell•curta y Luis de Sebastián; a l os militares Bruno Navarre
t e, Marcelo Vla dimir Cruz Cruz y Franc i s co Mena Sandova l ; ade~s de dirigentes. 
guer ril l er os . · (SALPR!SS Y .ANSA/31.03). 

La lista,, en. contr a de lo que p·arecie ra ser l a vol untad de los democristianos ~ 
no i ncluye a ningún "terrorista de ext retna derecha", a pesar de que en sus dis-
cursos ataca n t~to a la extrema izquierda como a la ul t r aderecha. ~ 

Según el Socorro Juríchco del Arzobispado, toda la perse cución· hacia los secto.,. 
r es dernocráticos si~ una polttica y un propósito determinado" •. • clandesti
ni zar a t odas las organizaciones democráticas, gremiales, sociales y sindicales 
para así r eprimirlas y acusarl as de subversivas". (SALPRESS Y ANSA/31.03). 

1 

Contrainsurgencia como p l an de "pacificaci6n· 
¡ 

Las acciones de. la Fuerza Armada r ati f ican su prefe rencia por l a "pac i ficaciÓn 1
' 

a t r avés de la contrainsurgencia y parecen contradecir su respaldo y posibilidad 
a unas '"el~cciones libres" de s igno pluralis-ta. Este mes se cumpli ó un a ño d~ 
estado de sitio, continuaron los catees, los rete ne s , la ley marcial, loS pre
sos po líticos , l a s desapariciones, capturas y ~sesinatos . El t otal de muertos 
civiles en el mes asc,ndió a 1622, siendo el c ampesinado el sector más afectaóo 
con 924 muertos. El total de 1'1lUertos en las !'loras en que r i ge el toque de que
da fue de 248. (Ve r BALANCE ESTADISTICO N• 3, ARO 2). 

Las capt uras· en el mes de marzo ascendieron a 133, ent.re ellas l a del ex-mi embro 
de l a Junta Coronel Arno~do Majano . El ex -dirigente f ue ~etenido en Gúatemala 
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por "indocumentado", segÚn dijo el Presi~pte Puarte. Guardó prisión en la Po
lic!a Nacional (.filo1/20.03/ 1) y más tarde fue puesto ep libertad. Al ~especto -
observado~es pol!ticos especulan que la puesta en libertad fue el" ••• r esul
tado de up compromi.so con la Igle.sia, que aceptó en contrapartida abstenerse de 
organizar manifestaciones- masivas para conmem:>rar el aniversario del asesinato 
del ArzobispO Osear Romero". (ALIS/27. 03). 

El magisterio nacional sigue siendo de los sectores mayormente afectados por la 
situación del pa!s. En lo que va del año han asesinadp 16 maestros, los que su
mados a los de 1979-80 totalizan 155 ("EM/ 05 . 03/9) • Como consecuencia, planteles 
educativos de Tonacatepeque y 14 cantones circunvecinos, todos del Departamento 
de Sal Salvador," . .• han cerrado ya el año escolar a un escaso mes de haber 
comenzado sus labores, en vista de la 'falta de garantías para el magisterio na
cional y de los asesinatos cometidos la semana pasada' . • • " en tres matrimonios 
de profesores. (EM/05.03/9). 

Otro de los sectores que continúa siendo afectado es la Prensa Internacional . 
Una poderosa bomba estalló en el edificio Panamericano, el cual " •• • alberga
las oficinas de las agencias ANSA, del gobierno italiano, e Interpress Service , 
Agencia privada de la misma naqionalidad" ( ED / 24.03); y un furgón de la · ·
compañía televisora norteamericana NBC fue atacado con armas de fuego (DH/3.03/ 
4) • 

La cantidad de refugiados de las zonas de gue rra declarada es ya apremiante; el 
Ministerio del Interior informó que "desde mayo de 1980 se tiene conocinu.e nto -
que en 105 municipios del país, hay 100 .260 personas desplazadas" (DH/25.03/5) . 
Por su parte , el Socorro Jurídico del Arzobispado aseguró que hay 300 mi l refu
giados salvadoreños en el interi or y exterior del país, distribuidos así : 

En El Salvador . . . . .•.... . • ... .•. ....... . 
En Honduras . •.. . . . •. . . .• . . ..... . •.• • . .. . 
En Costa Rica ..• . ..•. . . ..• . . ••.. • . •...• • 
En Nicaragua • . . . . •.•. • •• • •• •.• • • . .•. •.. . 
En Panamá ... ..•... • ..•. . . . . . • • . .. •. .••. 
En Belice .• . •. . . . ...•. . .• • • . . • •• . .•••••. 
En México 

11 9 
60 
20 
10 
15 
10 
70 

mill ref ugiados 
n u 

.. li 

.. " .. 11 

.. " 
" 11 

(Socorro Jurídico,/lolarzo 1981) 

3. LA EMPRESA PRIVADA, EL POP Y PCN CONTRA LA MEDIACION 

Los sectores económicos más poderosos del país tampoco parecen e star de acuerdo 
con la s alida política propuesta por la IS, ni por el "diálogo" de.que hablan 
los democristianos. Además, en diver sas ocasiones han manifestado su tot~l apo
yo a la Fue~za Armada salvadoreña pero no a la Democrac ia Cristiana. 

Las Asociaciones Gremiales de l a Empresa Privada ante la mediación y el diálogo 

La Alianza Productiva expone su rechazo al" .. . diálogo con quienes solamente 
representan fuerzas anarquizante s, contrarias a l os ideales de libertad y de in
dependencia de la nación salvadoreña . .. " y critica el hecho de que el "sector 
político del Gobierno y representantes de la Iglesia Católica, en sus ~ás altos 
niveles" hayan acogido "favorablemente" el di alogar con "derrotados". La Alian
za Productiva afirma que el dialogo debe ser entre el Gobierno y las "fue rzas 
de la paz y el trabajo" y que e l "dialogo adecuado" son las "elecciones libres", 
con" • . • organismos electorales que realmente sean gar antía de imparcial idad y 
cuyos miembros no tengan compromisos políticos partidaristas· •. • ", como oc ur re 
ahora con el recien fo rmado Conse j o Central de Elecciones. (DH/ 13 .03/29) . 
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La Cámara de Comercio, la Asociación Salvadoreña de Industriales y la Asocia
ción NacLonal da ¡a Empresa Privada, sacaron pronunci~ent~similares a los de 
la Alianza Producti-va respecto al di.álogo, SI..\IMndo a las crít i cas contra el 
"sector político del gobierno" el que el país- atraviesa un cre..ciepte ahondamien
to de la cris.is e.conÓJnica debido a las malas- pol.iticas de reformas que estati
zan propiedades privadas y al ataque del comunismo inte rnac i onal, que conside~a 
" .•• llegado el momento histórico de desencadenar la revoluc;6n ~dia¡" (DL/ 
02.03/3-15). 

El ataque de la empresa privada al sector político del gohi~rno fue aprovechado 
por e l I ng . Duarte para acusar a sus :i:'ntegrantes de ser la "extrema derecha". -
La Alianza Productiva calificó esto de "tergiversación" por parte de Duarte. Y 
en un comunicado, difundi do por todos los medios de comunicación, proclamÓ que 
en el país hay "restricción de varios derec;;hos y garantías constitucionales" -
y que . "desde lo a lto del poder" se hacen ''acusaciones arbitrarias y subjetivas " 
por e l sinple hecho de oponerse a l o que piensa y realiza "el grupo privilegia
~o qe l os d~~~gentes del nuevo Partido O!icia+" ( QH/¡~1 . P ~/4~). 

Ante el despliegue periodístico de l os comunicados de la empresa privada,el •. lDR 
manifestó que resulta " • •• ilumdnador el considerar el hecho que estas procla
mas retadoras y críticas para la Junta , han sido publicadas por una prensa que 
por decreto de la misma Junta permanece legalmente amordazada y encadenada¡ l o 
cual es indicio de que esta prensa está encadenada solamente por voluntad y con
veniencia de su verdadero amo, la Oligarquí a; tampoco la prensa está con el 
grupitoN de la OC. (FDR/Bo l etín de Prensa N° 13). 

Posición de los P~rtidos Políticos de Derecha 

El Partido de Orientación Popular (POP. ) y el Partido de Conciliación Nacional -
(PCN) se han mostrado partidarios de entrar al juego electoral y han puesto en 
marcha toda una campaña propagandÍstica en contra del "diálogo" , de la "media
ción" y del Partido Demócrata Cristiano, puntos que coinciden con la posd..ciéSn 
de la Empresa Privada. 

El POP hizo público su rechazo al diálogo, debido a que este es promovido por 
"potenc ias extranjeras y fuerzas políticas internacionales" . Reiteró que la 
solución de la crisis salvadoreña está en e lecciones libres, pero condicionadas 
a una "ampliación del Gobierno" (DL/09.03/3) y a un nuevo Consejo Central de 
Elecciones. El POP expuso que los a ctuales miembros del Consejo Electoral pe
can unos por no ser p rofesionales del Derecho y otros por "pertenecer" al PDC . 
Respecto a la ampliación del gobierno , manifestó que este debe tomar" • • • en 
cuenta a los principales sector es económicos y s oc iales de l a Nación .. : ", pues 
sól o a sí participarán" ... personas imparciales y competentes en l o s altos car
gos públicos • •• (y) l o que es más importante .. . (participará) t oda la ciuda
danía •.. ". (DH/14.03/33) . 

Coincidiendo con los puntos de vista del POP e l FCN, anterior partido ofic ial , 
comenzó toda una campaña propagandística con e l objeto de atraerse a la indeci
sa c lase med ia. Públicamente r echazó las posturas de los partidos "internaci o 
nales" Social Democráta y Democracia Cristiana y resaltó e l "sometimiento" de 
los "dirigentes de ·tur no " (DH/29 . 03/ 20 ) . Además , pide elecciones en e l me:. 
nor tiempo posible (DH/09 . 03 / 35)¡ cuestiona e l mane jo socio-político del gobier
no actual, destacando que ha llevado al país a una economía en crisis que nece
sita oprimir a las clas~s medi a s · y pobres con mayor canti dad de impuestos in
directos (DL/ 20.03/13); finalmente, se propone como el único Partido que en el 
Poder alcanzaría e l más· alto· nivel posible de desarrollo, haría del hombre --
" . •• e l principio y fin de t oda actividad económica socia l y política " y prote-
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ger!a e impulsarí.a "las actividadea prod,ucti vas-". (EM/16. 03/9). 

Resurge. el FAN 

El Frente Amplio Nacionalista (FAN), 1\'0Vilni'ento de extrema de.re.cha que se cons .. 
tituye a finales de 1979 como la repre·sentac ión polttica de los- intereses econó
micos y políticos de los grupos afectados-por .el golpe del 15 d~ octubre, 
s.urgió . de nuevo en el panorama polÍtico nacional· en la voz de su representante, 
Mayor Roberto D'Abuisson, para manifestar su desacuerdo con las políticas que -
impulsa · el sector civil del Gobierno. Dijo " •• • que la Junta debe ser reestruc
turada, retirando a los demócratas- cris-tianos· a quienes acusa de ser 'el ;Ha dere
cha del Partido Comunista'." (EM/04.03/1). 

El :Mayor fue acusado por el Presidente Duarte de intentar dar nuevamente un gol
pe de estado, de representar a la· "extrema derecha", de atacar los progra•11as o
ficiales y de oponerse al diálogo, por lo que giró orden de captura contr a 
el mismo. (DH/14.03/11). Sin embargo, D'Abuisson continúa libre. 

El Mayor D'Abuisson destacó las buenas relaciones que mantiene con el Ejército 
y" ••• puntualizó que guarda estrecha relac ión cqn oficiales de enlace · 'para
pasar información confidencial a la Fuerza Armada'." En esta ocasión, s ostuvo 
" ••• que el Escuadrón de la Mue rte es un organismo de autodefensa de 'los cuer
pos de seguridad' para. cubrirse cuando no p ueden actuar legalmente por falta de 
pruebas suficientes o impedimentos legales . " {ED/05. 03). 

4. EL ADMINISTRADOR APOSTOLICO EN PRO DE UNA SALIDA POLIT~CA 

El ~dministrador Apostólico de San Salvador, Monseñor Rivera y Damas, aprueba -
cualquier tipo de solución política para El Salvador . En diver sas ocasiones se 
ha pronunciado en contra de la violencia; es por eso que considera tanto las e
lecciones como el diálogo como buen camino para una salida del conflicto s in -
más derramamiento de sangre . (DH/09.03/9) . 

Monseñor ha manifestado que apoya el dialogo porque tiene "confianza en l a actual 
Jtmta de Gobierno" (EM/13.03/3) y porque considera que en el FDR " • •• hay al
gunos elementos sumamente valiosos a los que debe dárselas oportunidad de dialo
grar, de participar en la responRabili.dad de la cosa pÚblica y e n la pacifica: 
ción y reconstrucción lft':t:al'y mate:dal de l·a •nad óí'l:' No obstante su respa1,.do a la -
Junta, hizo" ••• oir su voz par a decirle al gobierno que purifique las fi las-
del personal administrativo y las del propio Ejército, que obstaculizan la de
mocratización y siguen prácticas contrarias al respeto de los derechos humanos". 
(EX/09.03). 

Sin embargo, la opinión de Monseñor a este r e specto no es compar tida por toda la 
Iglesia Católica. Así lo demuestran las palabras del padre T.crruellia, cape llán 
de la Policía Nacional, cuando aseguró" . •. que el famoso diálogo de que tanto 
se habla no pasa de ser una veleidad, un abismo, una fic ción po l ítica" . (DL/30 . 
03/7-15). 

Persecución a la Iglesia 

Este mes se · cumplió el primer aniversario del asesinato de Mons e ñor Osear Arnulfo 
Romero, Arzobispo de San Salvador, y es l a fecha en que el crime n continúa en el 
anonimato. Tbdavta no se ha comprobado la identidad de l os ases inos, no hay ni n
gún sospechoso preso, no se está siguiendo n i nguna pist a y las autoridades parecen 
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haber olvidado el caso. 

Por parte de la Iglesia, el aniversario se celebró en "privado"- y calladamente . 
Monseñor Rivera y Damas partió hacia una gira por Europa y Suramérica antes de 
la fecha conmemorativa; instó a los cat6licos del país a conmemorar el aniver
sario dentro de cada parroquia y, en su homilía, alabÓ la figura de Monseñor 
Romero. (DH/24.03/4-34) . 

El Socorro Jurídico del Arzobispado sacó un boletín en el que denuncia 300 actos 
de persecución a la Iglesia en un año . Las acciones y los autores de las mismas 
los divide así; Ejército Nacional, 56 , Policía Nacional, 32, Policía de Hacienda, 
6; Cuerpos Combinados, 115; Grupos Para-militares, 23; Ejército salvadoreño "co
mandado" por "asesores" norteamericanos, 6; y no identificados 47. Entre ellos 
se destacan 39 asesinatos y 46 capturas de sacerdotes, religiosos y seminaristas. 
(ISR/01.03). 

No obstante esta información, Monseñor Rivera y Damas criticó al Socorro Jurídi
co por 5er "parcial" ya que "denuncian los crimenes de la derecha", pero "escon
den los crímenes de la izquierda" (EM/13.03/3). La crítica valió para que el 
obispo de Cuernavaca, México, Monseñor Sergio Méndez Arcea, dijera: l"Se puede 
establecer una comparación, peor aún, echar un vaciío sobre la cantidad y calidad 
de asesinatos cometidos por el Ejército, la policía, los grupos-paramilitares, -
sustanciados por el Socorro Jurídico, denunciados por Monseñor Romero, semana tras 
semana sin ser desmentidos válidamente nwma? .;... "El Socorro Jurídico no fue fun
dado por Arnulfo Romero, sino autorizado como el Arzobispado. Podrá por tanto 
ser desautorizado, pero no disuelto ... " (ED/17~03). 

5. FDR: SI A LA MEDIACION 

El Frente Democrático Revolucionario, (FDR), en princ~p~o se pronunció en favor 
de la mediación y el diálogo, pero solicitó que se especificara " ••• qué es me
diación y cómo operar' en el caso salvadoreño" (El-1/02 .03/5 ). Para acceder a 
un diálogo con la Junta puso como condiciones indispensable" •. . la libertad 
para los presos políticos, el levantamiento del toque de queda y el cese a la 
represión .•• " (EM/04.03/9). Además, insistió en que, en el caso específico 
de El Salvador, se debía contar como parte interes ada al gobierno de los Estados 
Unidos (EM/10.03/28), ya que son este gobierno y la Fuerza Armada, apoyada por 
la gran empresa privada, los que verdaderamente detentan el poder en el ~a!s. 
(FDR/Boletín N° 13). 

La disposición al diálogo hizo que el Dr. Ungo viajara a Europa, donde se entre
vistó con el Ministro de Relaciones Exteriores italiano, Emilio Colombo; con je
fes de sindicatos italianos (EM/10.03/28) y con monseñor Audrys Backins, Subse 
cretario del Consejo de Asuntos PÚblicos del Vaticano, quien le manifestó" ... 
que la iglesia estaba dispuesta a buscar una solución pacífica y negociada a la 
lucha ••• "en El Salvador (PG/11.03/3-21) y que el Papa Juan Pablo II "estaba 
muy interesado en buscar resolución al conflicto" (EX/11. 03). 

El Dr. Guillermo Manuel Ungo explicó que" . .• una posible participación de la 
OC Internacional, no puede rechazarse" (ED/01.03); y que" •.. en el marco de 
la mediación se podrá hablar con todas las partes i nvolucradas e n el conflicto 
y hasta con el gobierno de José Napole ón Duarte". Sin e mbargo, subrayó no ~star 
muy "optimista" con respecto a la voluntad del gobierno salvadoreño, aunque sos
tuvo que el proceso de mediación permitirá" ••• conocer dentro del gobierno 
quienes son lo~ que realmente tienen una i ntención favorable y no demog6gica y 
falsa." (ED/03.03). Este poco optimistoo está basado en el constante aumento de 
la represión en el pa!s y en la poca disposición de la administración Reagan 
hacia una mediación. 
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El diálogo debe incluir a USA 

No es algo nuevo que el FDR jnsista en que cualquier mediación o diá~ogo na -
pueda excl.uir a quienes están contribuye ndu a prolongar el conflicto e.n el país 
con su apoyo económica y milit.ar: los Estac:'los Unidos . Ya .antes del término del 
gobierno d~mócrata de Carter, e l FDR había acordado una reunión co.n func ionarios 
norteamericanos, pero la cita se "canceló" a l llegar a la Casa B1anca el Presi
dente Reagan , quien" ..• lanzó una f uerte c ampaña informando que los extremis
tas salvadoreños eran financiados · en s us propósitos por Cuba, Nicaragua y Rusia" 
(PG/25 . 03/2-40). La Campaña ha s~do desment ida muchas veces por el FDR y el-
FMLN, quienes siempre han soste nido que las armas de la guerrilla son obtenidas 
de "las tropas gubernamentales" y de la "compra de armas en todo el mundo "; 
"incluso los Estados Unidos son · también una fuente de armas· para nosotros" 
(DL/30.03/8). 

La insurgencia continúa 

Las acciones insurgentes de la guerrilla continúan, aunque en este mes s e notó 
una disminución en la cantidad . CVer BALANCE ESTADISTICO N° 3 , ARO 2) . La lu
cha insurgente realizó un total de 307 acciones. Las más importantes son: 53 
combate s militares de conte nción, realizados principalmente en los departamen
tos de Cabañas, Cuscatlán y Morazán; 40 ataques a puestos militare s, sie ndo los 
más relevantes los cinco atentados contra l a etnbajada es·tadounidens·e; 29 enfren
tamientos entre los que se destacan l os de la zona norte en donde "grupos gue
rrilleros han incursionado nuevamente, cuanno sólo hace una se mana e l ejército 
f inalizó operativos militares . .. " (DH/30 . 03/8) proclamando haber terminado
con la guerrilla; y en Cinquera , Cabañas , pnblación sitiada por "extremis tas", 
los que " . •. solamente permite n que lleguen ambulancias de la Cruz Verde que
transportan medi~inas y víveres, para cent enares de campesinos que p roceden de 
numerosos cantones y caseríos que se han r efugiado allí" (EM/30.03/1). 

A 16 ascienden los sabotajes a los suministros de agud y energía eléctrica, a -
los que se l es suman 15 más a edi ficios públicos y propiedades del estado (Ba
lance Estadístico N° 3, Año 2) . La mayor cantidad de daños se hán causado a la 
empresa "Ferrocarriles Nacional es de El Salvador" (FENADESAL). Tres a tentados 
a esta empresa han dado pérdidas de "alrededor de cinco millones de colones'~ -
más l~ inutilización de mil sacos de café (EM/1 3. 03/3) . Este tipo de atenta
dos también afectó a las alcaldías municipales . Según el Ministro del Interior, 
Ing. J osé Ovidio Hernánd~z , en 34 alcaldías (DH/24.03/3-23) han h~ido pérdidas 
de dos millones de colones. (PG/24.03/17). 

La disminución en el accionar r evolucionad t) ha sido explicada por e l Comandan
te LÓpez, miembro del Estado Mayor del Frente Oriental Francisco Sánchez , del 
FMLl'-l. Afirma que " .. . si en lo mi litar se ha efectua do un reagrupamiento , eso 
no significa que e l FMLN esté a la defensiva" (EX/1 2.03). Por su parte el
Comandante Villalobos, miembro de la Comanctdncia Genera l del FMLN explic~ que 
"estamos multiplicando e l desg¿¡s te del enemtgo que cada vez s ufre más al pene
trar al terreno de combate; nuest ras fuerza s utiJlzan me j or que ellos l~s con
diciones de cada zona; les ocas i onan bajas , tecuperarnos armamentos y hacemos sa
botajes constantes". Además " •. . hay una ~Jran diversidad de fo rmas pe partici
pación de las masas . •. " (ED/18.03) . 
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6 . POSICION DE USA ANTE MEDIACION 

Aunque tanto la Internacional Socialista como el FDR i nsisten e.p <¡Qe ninguna. -
solución política al conflicto salvadoreño es viabl e si no entra en ella Esta
dos Unidos, la Administración Reagan a lega que ellos no son parte interesada. 
Postura qlgo diftcil de sostener con sólo que se haga memoria de la "ofensiva 
diplomática" que desplegó. a nivel internacional, el pasado mes de febrero, en 
busca de apoyo a su polftica y en favor de la Junta salvadore ña. CVer PROCESO 
N° 21), y de la ayuda económica y milita~ 9Ue otorga al gobierno de El Salvador. 

SegÚn Bernt Carlsson, Secr~tario de la Internacional Socialista, la propuesta -
de mediación fue llevada a Washington, pero el Gobierno de Reagan respondió que 
" • • . no tiene nada contra la apertura de negociaciones, pero que las mismas no 
deben i ncluir a Estados- unidos." La postura de e s-e país no parece ser muy cohe
rente, pues ". • • niega ser parte del conflicto en El Salvador pero al mismo 
tiempo envía helicópteros , armas y ase sores militares a ese paí s para mantener 
el statu-quo." (AFP/04 . 03} . 

El Presidente Reagan no SÓlo no aceptó tomar parte en la mediación, sino que a
nunció el aumento de la ayuda militar a El Salvador (DH/04.03/1-22) y siguió 
con el propósito de grangear simpatías para su política exterior e nviando a 
altos funcionarios o yendo él mismo a visitar a sus aliados (caso de Canadá) o 
i nvitando a mandatarios a v isitar Estados Unidos . 

La respuesta de Reagan no é~raña si se toma en cuenta que el presente gobier
no norteamericano tiene co~ " • • . primer gran objetivo de su política i nte rna
cional 'trazar una lÍnea contra el c omunismo ' en El Salvador y combatir la 'in
quietante penetraci6n soviética' en e l Oriente Medio " (DH/03 . 03/12). Además, 
el gobie rno republicano no desea" . . . que se repita el caso de Vietnam, donde 
se impuso una solución ne gociada que t e rminó con e l estableci~ento de un -
régimen totalitario • •• " (DH/ 04 . 03 /7-23} , por l o que la "negociación" " . .• e s 
enfáticamente lo que no quiere Estados Unidos; su obje tivo es ayudar a la J un
ta a apla star a los rebe ldes" (DH/03.03/ 6-34) . 

Ayuda militar en vez de mediac ión 

Uno de los grandes modeladores de la postura belic i s ta de Es t ados Unidos parece 
ser Alexander Haig, Secretario de Estado, quien sos tiene que la ayuda militar 
estadounidense " . .• depender á e n gran p arte de la dispos ición de Cuba, la-
Unión Soviética y los asociados con ellos para continuar interviniendo ilegal
mente en l os asuntos de los estados miembros de l hemisferio" tEM/05. 03/5); Y 
que " ... Estados Unidos no tie-ne intención de envi ar asesores de combate a El 
Salvador, pero • . . que expertos de adiestr amiento mi l itar adicionales podrían 
ser enviados para asistir a las t r opas s a lvadoreñas" (PG/02.03/4-31 ) . 

Con respecto al todavía no r esue lto caso del asesinato de las 4 religiosas nor
teamericanas en El Salvador, Haig declaró que se cuenta con" ••• algunas in
vestigaciones que llevan a cree r ' que e l vehículo e n que viaj aban trató de evi
tar un control caminero ' , que se p r o du j o un 'intercambio de fuego ' y que los 
responsables trataron de 'enc ubrir' el incidente" (DH/10. 03/ 6-19}. Sin embar
go, el senador demócrata Clarence Long , de spués de una visita a territorio sai
vadoreñoi dijo que " . .. pr obablemente las f uerzas de seguridad y el ala der~
cha estuvie r on involucradas e n estas muertes . " ("EM/ 18.03/ 2) . 

Los punt os sosten-idos por e l general Haig s on compartidos y respaldados por al
gunos senadore s republicanos, como el líder e n l a cámara de Representantes Ho
ward Baker (DH/06.03/7- 17); l a embajadora nor t e americana a nte la ONU, Jeanette 
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Kirkpatrick (EM/02.03/27); el J efe del Estado Mayor Con junto , David o. Jones 
(E.~/06. 03/5) ;, y por otros miembros del gobie rno y del · Pentágano . 

Todos los planteamientos tácticos .del señor Haig se han t raducido en una ayuda 
militar y económica i l imi tada de Estados Unidos a la Junta de Gobierno y a la 
Fuerza Armada de El Sal vador. 

Aunque las informaciones al r espect o s·on contradictorias·, los datos indican que 
Estados Unidos ha enviado últimame.nte 25 mil l ones de dólares al régimen salva
doreño, l o que sumado a l os 66 millones que ya otorgó Reagan da un t otal de 85 
millones de dólares en ayuda militar (EX/11 . 03 ) . A ello se l e agrega que e l -
Secr e t ario de Estado Haig " ••. solicitó 4, 270· millones de dólares , para asis
t encia militar destinada a aliados de Estados· Unidos , incluidos 212.6 millones 
de dólares para América Central " (DH/19. 03/6-19). Se debe t ambién puntualizar 
que el a.umento "especta cula r" de la ayuda nort eamericana a El Salvador " . •• 
signific a lo más destacado del proyecto (y) podrá multipl icarse si s e ap:;;ueba 
1a crear. ión de un fondo de c ontingen cia de unos 400 mi1 1ones de dÓ1ar.es que 1 a 
adminis tración pretenñe utilizar a discreción para casos· de emergencia" (DH/11 . 
03). 

La ayuda ha sido dada a la Fuerza Armada Salvadoreña en pertrechos militares de 
t odo t ipo, traídos por 10 avi ones que arr ibrul al aeropuerto de Ilopango oiaria
mente .. y en asesores mi l itar es , de los cuales 100 se encuentran instalados en la 
ex-escue l a para maestros "Alberto Masferrer" ("Va Calien te"/FDR-Año. 1, N° 2 ). 
Además de "quince asesores para grupos de combate (Infantería); Catorce pa ra he
licópt eros (Fuerza Aérea); Doce en el grupo militar (Ayuda al res to de asesore~ 
dentro de la Embajada); Diez en Logística (Es tado Mayor); Cinco en los puestos 
de la Unión (Fuerza Naval)" (DH/19. 03); y 8 agregados militares (diplomáticos ) 
(DH/16. 03). Otros 78 asesores se aprestan a venir, "incluidos miembros de l os 
boinas verdes" (DH/19.03/6-19 ) . 

El pentágono comunicó que planea retirar en Julio un tercio de" . . . los aseso
res militares enviados a El Salvador y hacia septiembre la mayoría de l os res
tant e s • •. ". "El r etiro se l levará a cabo a menos que la s ituación cambi e radi
calmente y que , e n opi nión de l os expertos del Pentágono, tomará aproxirradamen
te 6 me s es completar e l trabajo" (DH/21. 03) . La "ayuda milit ar" ' también com
prende la instrucción, fuera de l t e rritorio nacional, de 300 oficiales s alvado
reños ("Va Caliente "/FDR Año 1,N° 2) . 

El apoyo militar a la Fuerza Armada de El Salvador se e xtiende a l a demo~trac ión 
de poderío ~ue ' dió el Pentágono en la zona del Canal de Panamá , al colocar--
5.000 soldados para realizar maniobras tendientes a "intervenir directa e indi
rectamente en El Salvador" ("Va Caliente'í'FDR , Año 1, N° 2) y a la gira por Cen
tro América de dos navíos con l a bandera del almirante de la flota Atlántica . 
(DL/10. 0 3/ 4). 

Todo este despliegue de ayuda militar deja muy c l aro que lo menos que pret ende 
Estados Unidos es una salida política a la c Lisis salvadoreña y hace crecer ca
da ve z más e l t emor a la "vietnamización" del conflicto. 

El FDR ha denunciado que e l e j ército s a l vado re ño y los militares estado~~idenses 
" .•. coordinan actua lmente los preparativos para una operación mi litar de gran 
escala que buscan realizar en f orma relámpago ; de ahí los preparativo~. de cie
rres de fronteras, la presencia de cruceros , de misiles di rigidos en costas de 
centroamérica, la mantenci ón de la l ey mar cial , el contÍnuo envío de militares 
estadounidenses, junto con grandes cargamento s de armas , al mismo tiempo que l os 
gobe rnantes salvadoreños, buscándose cobertura demagógicas, mant.ienen la campa
ña propagand í stica internacional e i mpulsan medidas de profundo carácter demaqó
gico, como el decreto de creación del Conse·jo Central de Elecciones, la orden de 
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de captura contra D'Abuisson •• • " (ED/ 12.03). 

Parece claro que la administración Reagan trata el problema salvadoreño como se 
trató el de Vietnam, pues" ..• en ambos casos, los Estados Unidos intentan mante
ner organismos y programas de 'fachada'. En Vietnam el gobierno de Thieu, en El 
Salvador la Junta Militar democristiana; los planes de 'reforma agraria ' fueron 
realizados en los 2 casos por Roy Prosterman 'y su finalidad verdadera cons iste 
e n destruir toda oposición organizada en el campesinado ' ". Otrá seme jaftza con el 
caso de Vietnam es" •.• que se intentan resolver todos los probl emas eón medi os 
militares" 'Tanto en Vietnam como en El Salvador se ha militarizado la vida ente
ra , imponiendo un toque de queda permanente, ocupando fábricas y negocios y hasta 
convirtiendo las e scuelas en cuarteles' " . (ED/18 . 03). - . - .. - -· 
Ayuda económica a El Sa lvador 

Junto a lo militar, Estados Unidos responde a las urgencias económic as del go~ 
bierno salvadoreño, otorga una ayuda económica sin procedente y presiona a -
Europa Occidental, Canadá, Japón y otras nacionesa que contribuyan con e l 45\ 
"de la ayuda requerida", la cual, s-egún el Ministro de Econom!a de El Salvador, 
Guillermo o!az Salazar, es· de " . .. $ 240 rni l l.ones para equilibrar la balanza 
de pago y$ 260 millones para inversiones- en e l s ector pÚblico. " (ALIS/27.03) . 

Para e l año fiscal de 1981, "De un total de us $ 464 . 9m. los 41iados de Es tados 
Unidos deberán aportar US $ 210.9m . a través de sus contribuciones al Banco Mun
dial, al Banco Interamericano de Desarrol l o (BID) y el FMI. La ayuda directa 
norteamericana y a través de los organismos interna cionales semará us $ 254m. 
Además de estos pagos, e l gobierno estadounidense e spera que el Congreso aprue
be la entrega directa de US $ 63.5m. por concepto de ayuda de emergencia" . 
(ALIS/27. 03/4). .,.. . . · l a 
"NO cape duda que Estados Unidos p resionara a los organ1.smos 1.nt:rnac1.ona es par 
que incr ementen sus préstamos a El Salvador, pese a las dudas ex1.st:e~tes sobrt't .:a 
convenie ncia de oto r gar créditos a un gobier no que obviamente no esta en condici.o
nes de garantizar el ·pago oportuno de sus obligaciones . Un ejemplo de las pre
siones de Washington es el préstamo por US $ 45.5m. aprobado por el BID , el 10 
de diciembre de 1980, para contribui r a l fi nanciamiento d e la reforma agraria." 
Como los europeos no e stuvieron de acuerdo con e l préstamo, este fue." • •• otor
gado por el Fondo para Invers iones Especial es, en el cual Estados Uni.dQ& apprta 
62 por ~iento del ~apital." (ALIS/27 .03/4) . .., 
Actualmente, " • . • un préstamo de contigenc ia de US $ 12 3. 4m. está siendo con
siderado por el FMI. Una de las preocupacione s del FMI en cuanto a sus présta
mos a El Salvador es que resulta i mposibl e discernir si l os créditos están· 
siendo canalizados con fines bélicos, puesto que e l dinero entra a los .fondos -
ge nerales del Banco Central . Alemania Federal, cuyo gobierno social demócrata 
s uspendió la ayuda directa y retiró su embajador por las violaciones cont r a los 
derechos humanos, p roveerá e s te año un máximo de US $ 1.7m. México y Canadá, -
también pa!ses ·críticos de la pos t ur a es tadounidense , aportarán US $ 9.1m.Y 9.7m. 
:r espectivamente'' (ALIS/27. 03/4) 

Parece significativo compara r la ayuda 
con la de 1981: 

Estados Unidos 

Multilateral . 

TOTAL 

1979 

26 .3 

53 , 0 

79 . 3 

e n mi llones de 

1980 

78,4 

105. 5 

183 .9 

dólares de 1979 y 1980 --

1 98•1 

162.9 

302.0 

464 . 9 

(ALIS/ 27. 03/4) . 
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Esta enorme ayuda militar y económica no ha surtido los e.fe.ctos de.ee.ados poJ: el 
gobierno norteamericano, ya que las Fuerzas Apmadas s~lvadore.ñas no han logrado 
controlar a l.~ · ~errill,a, Esto ha dado lugar a que "fuentes oficiale.s" del De
partamento de Estado a'firmen que "el principal problema de la Ad!Qi:nistra.ción -
Reagan respecto a El Salvador , es que en· realidad no sabe l,o que está. pasando
en .ese país centroamericano. De alguna mane ra llega a in.tuir las· cosas y atar 
-c;:abos, pero carece de datos· y hechos concretos- ••. el Departamento de ES.tado -
norteamericano no sabe cuán inportant e es l a amenaza de las guerrílla5, y no -
sabe cuál es la capacidad de la .Tunta para contrarrestarla militarmente .•• " . 
Las fuentes expresaron" ••. s u temor que l os servicios de inteligencia de los 
Estados Unidos fracasen en El Salvador, igual que en Irán •• . " (DH/14.03/8-15) . 

Oposición interna a la intervencíón 

La polític~ intervencionista de l gobierno nnrteamericano hacia El Salvador está 
causando profundo malestar y de 5eontento entre la opinión públ ica de Estados -
Unidos . "La correspondencia que está recibiendo la Casa Blanca se i nclina en 
proporción 10-1 en contra de la decis-ión del Pre5idente Ronald Reagan de enviar 
ayuda militar a El Salvador, y muchas cartas· mencionan el t emor de que la nación 
cez:¡troamericana pueda convertirse en 'otro Vietnam'. " (EM/28. 03/13 ). 

La creciente oposición interna incluye a gran cantidad de senadores democrátas. 
Entre e llos están Edward Kennedy1 quien se ha manifestado a favor de la media
ción (ED/02.03); el senador Mark Hatf i:eld, Presidente del Comité de As i gnacio
nes del Senado (EM/14.03/13); y el senador J ohn Glenn (EX/04 . 03). 

Las iglesias est~dounidenses ~¿ hansumado a la protesta. La Conferencia Católi
ca de Estados Unidos condenó la asistencia militar nortearoéricana a El Salva~ 
do.r (EM/23. 03/5); y ·de las "14 denominaciones" protestantes· " • •. los líderes 
de 11, con un total de más de 17 mi llones de miembros , s e opusieron es pecífica
mente a la ayuda militar o a la intervención uorteamericana en El Salvador". 
Los líderes de las 3 restantes reconocie ron que los orígenes de l problema salva
doreño son " • •• las condiciones s·ociales .. . y la naturaleza repres i va de l go
bierno ••• , no la interferencia extranjera" de países comunistas. (EM/ 20. 03/5) • 

Las evidencias de convertir a El Salvador en otro Vietnam y la oposición a ayu
dar a un gobierno denunciado como violador de los derechos humanos, lograron -
que el congresista demócrata norteamericano Clarence Dickinson Loug ·visitara el 
país. El señor Long, después de ser te.stigo de la realidad de El Salvador, ex
presó que prefería que su país no enviara asesores militares al territorlo s a l
·vadoreño (EM/ 18. 03/ 2) , pues "a firmó que las declaraciones del Presidente Ro
nald ReaQan respecto a que no está dispues tc1 a enviar tropas a El SalvadQr, son 
similares a declaracione s que hicieron presidentes anteriores en la guerr a de 
Vietnam, pero que al fin del cabo terminaron con e l envío' de tropas norteame-

, ricanas" (DL/18.03/ 2-18) . 

Segunda ofensiva diplomática de USA 

Con la intención de tener menores responsabilidades en el conflicto salvadore
ño, Estados Unidos se lanza a una segunda ofensiva diplomática más sutil. Esta 
vez, la diplomacia norteamericana varió de estilo desde que las misiones en
viadas para conS'eguir apoyo internacional hacia su política no lograron s u ob
jetivo. Ei nueVo plan de la 1\dmtntstraoi~ón Reagan trata de conseguir que otras 
naciones se involucren en el -problema salva doreño , ya que el ' respaldo de los 
gobiernos y ejército6 de Guatemala y Honduras no ha sido suficiente para dete
ner e.l desarrollo de la revolución salvadore ña . Además , ahora , Vene zuela Y -
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Costa Rica dejaron su tradicional "visto bueno" a la Junta de Gobier no y se pro
nunciaron po~ una solución pol{tica del conflicto s alvadoreño. 

El Presidente Reagan invitó a la conserv•dora Pri~r Ministro inglesa MA.rgaxeth 
'l'hatchar' a visitar Estados Unidos; ·ocasión que fue aprovechada ¡)or el mandatario 
norteamericano para ganar apoyo británico a s~ política exter~or. En respuesta 
al llamado, el secretario de Relaci ones Exteriores de Gran Bretaña, Lord Carri ng
ton, " ••. dijo que su gobierno apoya plenamente la ~istencia estadounidense a 
El Salvador porque '·hay claras- pruebas·' de intervend~ cubana y soviética en el 
pa!s centroamericano. Señaló que la situación de El Salvador no puede ser igno
rada por Estados Unidos- porque 1 está en la puerta de atrás '." (DH/02. 03/11). -
Sin embargo, la Prime~ Ministro fue más prudente y se limitó a expres·ar que -
"nada debe impedir que e l pueblo salvadoreño 'decida respecto a su propio~ 
venir' . •• (por eso) nosotros condena.as los hechos terribles que ocurren en 
El Salvador, de cualquier lado que sea , Nosotros siempre condenamos la violen-
cia, venga de donde venga " ( ED ./02. 03). 

Luego, e l Presidente Reagan visitó Canadá, donde e l pueblo le tributó una bien
venida no muy grata, pero consiguió que el Primer Ministro, Pierre Elliot 
Trudeau , sostuviera que" • •• Duarte, quien fue electo por el pueblo en el 72, 
es lo más cercano a un líder electo democráticamente, que por ello fue al exilio, 
y ahora está tratando de formar una coalición cent rista" \DL/20. 03/5). Esta 
declaración valió a Trudeau ser calificado de "vac ilante", de "inconsistente" '.z' 

"tambaleante" en el caso de El Salvador por el Consejo de Asuntos Hemisféricos 
(CAH}, con lo que" •• • afronta e l riesgo de dañar la reputación internacional 
del Canadá y podría enfrentar dificultades políticas por da r la impresión de - 
que ha cedido a la línea oficial estadounidense hacia Améri ca Lati na" (DL/12. 
03/5). 

Otro invitado de la casa Blanca fue e l sucesor del Gener al Rafael Jor ge Videla, 
el general Roberto Viola. El Presidente Reagan al recibi r l o " . • • expreú •.• 
su confianza de que la Argentina asumirá una activa participación en la resolu
ción conjunta de los principales problemas , que se encaran en el Hemisferio" -
(DH/18. 03/29); el general Viola respondió a su colega que "Argentina acompaña 
completamente a Estados Unidos en su política sobre El Salvador" (DH/19.03/6). 

Las palabras del Presidente argentino se tradujeron en hechos por e l General Al
fredo Osear Saint Jean, Secretario General del ejército Argentino, quien ase
guró que "Argentina ha o frecido capacitaci ón en l a lucha contra la guerrilla en 
países amigos y El Salvador podría solicitarla .. . (pue s) sufre la misma agre
sión marxista que s ufrimos nosotros " (DH/19.03/7-41). 

La Administración Reagan con problemas "en c asa" 

El descontento popular interno hacia la Administración Reagan crece cada día 
más. Según la Casa Blanca, parte de la mala imagen que tiene Reagan frente a 
la opinión pública se debe a" .. . la forma con que el Departamento de Estado 
trató la crisis salvadoreña •.• " (DH/29.03/12-15). A es t o hay que añadir el 
nuevo "Plan Económico" interno , que reduce en 13.000 millones de dólares los 
programas de sanidad, alimentación, educación y seguridad social y resta - ----
62.000 millones de dÓlares a l os programas social es de los años 81 -82 (DH/Oi. 
03/29), para pasar a aumentar los ga s tos militares . El Presidente " ..• se. pro
pone gas tar en 1982 unos 1l38..800 millones de dól a r es en la defensa, aproximada
mente e l 27 por ci.ento del presupuesto fisca l." (EM/ 11. 03/5). 

Para protestar contra este plan económico se formó una coalición integrada por: 
el Sindicato de Trabajador~s del automóvi l , e l s indicato de Mineros, la Liga 
de mujeres votantes, Movimiento agrícola, Federación de Cons umidores, La Con-
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ferencia de Iglesias Católicas, la Liga Urbana Nacional y la AsQciación Nacio
nal para el Avance de las per~onas de color, La coalición cuenta con la tu
tela de la AFL-CIO, "el mayor sindicato de Estados Un i dos", y con la de vario ::; 
senadores democráta.;. (DH/02. <..3/29) , 

Parece ser que dentro de la administración existe una" ••• 'coalición' de di 
versos grupas de interé s republicanos, ideológicamente situado~ desde l a ex
trema derecha al centro-drJrer.ha" (DH/28.03/6-4'5), en donde ee están daJtdo lu
chas inte.stinas en pos de la "mayor porción" de poder. Eso es por lo menos lo 
que afloró cuando Reagan nombró al Vice-presidente George Busch" ..• Presiden
te del 'equipo de ma 1,..:!jo de ccisis' para cc·o~dinar l a respuesta del gobierno a 
emergencias nacionales y extranjeras", y el Secretario de Estado Haig, tras
bambalinas, amenazó con renunciar (DH/26'.03/6- 13). 

El Vice-Presidente óu~h parece ser mas moderado y uti liza tácticas diferentes 
a las del Señor Haig . Prueba de ello son estas palabras: "el éxito que se lo-
gre en la represi6n de los guerrilleros en El Salvador servirá de clara adver
tencia al Presidente cubano Fidel Castro, pero Estados Uni dos debe mostrar - 
cierto grado de moderación •.• ". Incluso, se opuso al envío de una fuerza mi
litar invasora a Cuba, pues considera que " ••• hay otras formas de encarar e l 
problema" (DL/17. 03/4) . 

El "roce" entre Reagan y Haig también se manifestó cuando el segundo sostuvo 
qu\1! la prensa norteame:r:icana es taba exagerando la importancia que tiene El Sal
vador pé'ré\ los Estados Unidos. El Presidente respondió que él era quien cor·
dur. ú~ ·· ..• la polÍ1:ica exte11 a del pais y no el Departamento de Estado" y 
que EJ. Salvador era un paía " . . • muy importante para nosotros", pero que el 
Sr. Haig tenía derer:ho a "expresar su opinión". (DH/17.03/5-25). 

La disputa por el poder quedó plenamente al descubierto cuando el Presidente 
sufrió un atentado contra .su vida. Instante s después de ocurrido el hecho, e l 
Secretario de Estadc Haig, aprm·cchanc'lo la ausencia de Busch en Washington, ·-
.:->~ larñ :tt.e "estaba ~n controJ •Je la Casa Jjlanca" (DL/ 31. 03/5). Posterior

¡¡, 1 e 11 ·Lficó su lenguaje ~· de l aró que "é..smnía el control" hasta "el r egre
so del VicePresident0. ". (DH/31.03/7-41). 

PANORAMA ECONOMJCO DEL H.ES DE MARZO 

La nota distintiva del mes ha sido la carestía de una serie de productos de con
sumo popular, así como e l consiguiente incremento de sus precios. La crisis -
económica seguramente se profundizará aún más con el incremento al preci o del 
combustible, decretado por el Gobierno a ffnales del me.s. La situación de los 
pequeños empresarios sigue siendo crítica un cuanto a la obtención de c.t:éditos 
para importación y operación. Los afectados por la Reforma Agraria lanzan una 
ofensiva Jurídica contra el Esrado , y e l Tng . Duarte ha declarado que el proc~so 
de Reforma Agraria tomará de S a 10 años. ·rodos los datos parecen indicar que 
el régimen no s6lo tiene probl e mas e n el terreno diplomático y militar; sino -
también en el económico. 
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1 • SECTOR AGROPECUARIO 

Se suspende ·la segunda Etapa de lá Reforma · Agraria 

·Al cumplirse · Wl afio de la promulgación del decreto e iní c.:t.o del. proceso de Refor
ma Agraria, el I.ng. Duarte ha Wi.cado q\.\e la Reforr~~a Agrari.a se encuentra el\ GU 
primera etapa y "es Wl proceso que se des-arrollará a lo largo ~ varíes- afios-". 
(EM/03.03/2) Advirtió, al mismo tiempo, q1:1e " . , • tendremos- que esperar entre 
cinco y diez años para llevar a cabo la .s-egunda etapa • • . " (DH/04.03/5). La s e 
gunda e tapa, de acuerdo con e l de·creto origrnal, afecta el 90\ de las fincas ca
fetaleras y cuya producción repres~nta el 40\ de las divisas- extranjeras que r e 
cibe El Salvador. 

El Ing. Duarte expli có que la demora se debta" .•• a la falta de fondos necesa
rios para indemnizar a los terratenientes y a los continuos problemas ocasiona
dos por la primera etapa ••• " (DH/04. 03/5) • 

Al anuncio de demora y · la aceptación de dificultades de la primera fase se. le su
man las dificultades de la t e rcera fase , contenida en el Decreto 207 y conocida 
como "La Tierra a quien la Trabaja" . Hasta el moment<:>, la tercera fase IUl sido 
efectiva únicamente para unos cien campesinos- de l os casi un millón de supuestos 
beneficiarios. De acuerdo a voceros- oficiales, el campesinado no está reclamando 
los t!tulos de propiedad "aparentemente por temor a los terrat enientes" (DH/04. 
03/5) . 

Por su parte, los terratenientes- agrupados- en una nueva ~cr.diatiión autodenominada 
"Comité de Afe ctados por l a Reforma Agraria", ha demandado en l a Co'rte Suprema de 
Justicia al Instituto <3e Transformación Agraria (!STA) y al Ministerio de Agricul
tura y Ganadería (MAG) . La demanda ha sido puesta " • • • por haber privado de su 
propiedad y pos·esión a los dueños· de 2 3 fincas y haciendas, utilizando para esa 
confiscación a la Fuerza Armada 11 (DL/04. 03/3-11). 

Nuévo Plan Agrícola 1981-1983 

Como parte de la celebración del aniversario del proces o de Reforma Agraria, el 
Dr. Morales Ehrlich, encargado de política agrí cola del país, explicó por l os ca
nales de televisi ón los nuevos obje t ivos y meta-s de producción para el trienio -
81-83. Poco después de su intervención, el Ing. Joaqu!n Alonso Morán, funciona
rio del Ministerio de Agricultura y Ganaderí a (MAG}, dió a conocer que la Junta 
de Gobierno había acordado dar financiamiento por ~ 942 millones para imp~lsar e l 
Plan Agrícola (DL/18.03/2). En -Consejo de Entidades Agropecuarias, Federaci6n 
que reune a las asociaciones gr emiale s de la empresa privada vinculadas con el -
quehacer agropecuario, ·se pronunció solicitando a l Dr. Mora les Ehrlich 11 

•• • in
formación técnica estadística que nos facilite la mejor comprensi6n de lo verbal-
mente expuesto por usted 11 (EM/13 . 03/3) . 

La situación del café 

La Asociación Cafetalera de El Salvador dió a conocer un comunicado en el que ma
nifiesta" • . • estar s ufriendo una verdadera DICTADURA en la comercialización de 
nuestro producto, llegándose en 1981, para cubrir pérdidas del Estado , a obligar 
a vender nuestra cosecha a precios ba jo el costo, como r equisito para poder tra
mitar las lí.neas inconsultas· de crédito , que con tanto despliegue de publicidad 
ha sacado la Banca ••• " (DH/19,03/23). Por otra parte, manif estar on que el pre
cio de compra interno impuesto por INCAFE está por deba jo de los costos y es me-

... 
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nor que el financiamiento autorizado por el rrédito de av!.o, "hacien.do qu~ toda 
pérdida la absorva el productor ..• (y) convirtiendo a la caficultura en una
actividad no rentable en El Salvador'' (EM/27 .03/2). 

Voceros autorizados de la Asociación han indicado que la producci6n cafetalera 
para la cosecha 80-81 solamente alcanzó 2 millones 900 mil qui.ntal..es·, "lo que 
signi.fica una_ grave crisis para la econom!a y finanzas . del país''. SegÚn. e l Plan 
Nacional de Emergencia (emitido en .Junio de '1980), la proyección para estú cose
cha era de 4 millones 400 mi l quintales. Agregan que el Plan contenía un lamen
table error en cuanto a l precio a pagar al producto r, ya que "de los- ~ 400 por 
quintal oro que se l es había ofrecido, solamente está recibi endo 't 138." Además, 
" ••• el sistema bancario dio un crédito de avro por 150 colones por quintal a 
cada productor; pero con el precio tan baj·o que tiene en la actualidad e l café, 
no alcanzará ni para paga r el crédito de av.t o y SU!!f" intereses •.. " (PG/ 25.03/3-
18) • ' 

De acuerdo a noticias internacionales, el INCAFE" .•. inundó los depósitos y bo
degas de Holanda, Bélgica y Alemania Occidental -con centenares de miles de bol
sas de ca fé 'en consignación' o 'en depÓsito' •.• " violanto las nonnas de l Acuer
do Internacional del. Café (AIC) que pres·cribe el no despacho de ese grano a --
países compradores sin la previa ~otización de l precio y/o su compra efect iva. 
(E!J/16.03). La medida es·, al parecer , defens iva. r.a Junta de Gobierno ha pre-
ferido violar los acuerdos internacionales antes que exponer la producción a ac
tos de sabotaje . 

La Asociación ha solicitado a l Gobierno " .. . una Reforma Tributaria para el 
sector cafetalero, así como la participación genuina de los caficultores en la 
toma de decisiones que afecten la caficultura nacional ••. " (DH/19.03/23 ) . 

Por su parte, el Gobierno sigue c:freciendo c réditos a través del INCAPE. Este 
mes se ha anunc iado que se pres·taránít 52 millones a cooperativas agropecuariaf:' y 
que~ 138 millones s e facilitarán al sec t or p rivado para la cose cha 80-81, para 
combatir la roya del café y para pignoramiento o anti cipos sobre montos t otales 
de créditos (EM/24.03/ 2). 

Otros productos de exportación 

El Présidente de la Cooperativa Algodone ra de "Entre Ríos", s e ñor Ulises González, 
afirmó que el 28 de febrero próximo pasado "terroristas" incendiaron 4,763 pacas 
de algodón en dicha hacienda (DH/ 07.03/5-17) . . · 

En . cuanto a la exportación de carne, la prens a informa que la expoftación hacia 
Norteamérica ha ido decreciendo desde 1979. Ese año, El Salvador exportó 10 mi
llones de libras, mientras que en 1980 e xportó únicamente 4.4 millones. Hasta 
el roornento (marzo de '1 981), El Salvador no ha hecho ningún· envío de carne haci a 
el extranje~o (EM/06. 03/ 4). 

2. SECTOR COMERCIO 

Alza~ desmedidas en los precios de productos de consumo popular 

Los ganaderos del país han informado que " .. . no habrá suficie nte producción de 
carne y de ~eche a nivel nacional para e l consumo interno, a causa de que el hato 
del pa!s se ha reducido en más del 40% en los Últimos doce meses ..• el precio 
de la carne se ha duplicado en los Últimos doce meses, mientras que el pre c i o de 
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la leche ha subido en aprox~damente un 40\ 11 (PG/12.03/3-22). 

Los ganaderos señalan la Reforma Agraria como responsable, debido a que se han 
destinado partidas de ganado a la venta indiscriminada y al desaparecimiento -
de cabezas en las haciendas intervenidas . Proponen que se comparen los inven
tarios de los dueños de las haciendas intervenidas con los levantados por el -
ISTA y que en easo de hallarse culpable, "se proceda legalmente contra los in
volucrados y que se apliquen todas las medidas correctivas necesarias• para e• 
vitar este tipo de estafa al Estado (PG/12 .03/3-22). 

Las consecuencias de la guerra civil empiezan a sentirse en todos los departa
mentos de la repÚblica. En Santa Ana, se informa que la escasez de manteca ha 
obligado a las panaderías a no produc ir o a subir el precio del pan en cinco, 
diez y hasta quince centavos. (DH/ 14.03/6). 

El aceite comestible es otro de los productos que está eecaseando y cuyo precio 
casi .• se -tli\ duplicado. "Señoras de los mercados" han dado a conocer que el pre
cio normal del aceite comestible es de ~ 44.95 la lata de c inco galones, pero 
está trayendo únicamente 4 y medio . "Los coyotes les venden ahora de 70 a 90 
colones la lata . COn estos precios de adquisición tenemos que vender la garra
fa a 15 y 20 colones para obtener alguna ganancia, ya que pagamos impuestos dia
ri<ll en los puestos de venta ..• " (DH/ 19.03/5-22). 

En San Salvador no se encuentra aceite comestible y cuando se encuentra, el pre
cio sobrepasa los ~ 20. Hay supermercados donde se vende a mAs bajo precio con 
la condición de comprar otros artículos por la suma de~ 25 (DL/04.04/2-11). 

En Santa Ana, la garrafa de aceite comestible de c inco botellas " .• . se logra 
obtener por amistad o compadrazgos, a~ 17 y hasta~ 20 • • . " (DH/10.04/2) En 
San Miguel, el precio de la garrafa de aceite, s i n el envase y trasegadodel to
nel, vale~ 22, y el sellado se cotiza a ~ 23 . " ... no obstante su precio tan 
elevado, resulta diftci l encontrar aunque sea una garrafa en tiendas o supermer
cados •. • " (DH/01.03/13). En Usulután, la garrafa se ha estado vendiendo ent re 
~ 25 y~ 27. Ejecutivos de la Fábrica de Produc t os Nacionales dijeron • ••• en 
los Últimos días ha habido poca producción de aceite en esa fábrica usuluteca -
debido a la f3.lta de energía eléctrica ••. ", pero que no han elevado el prec io 
del producto (DH/03. 03/5). Ante la carestía de aceite comestible, el Ministro 
de Economía ha informado que autorizará la importación a las empresas industria
les que lo utilizan en s u producción, a fin de garantizar que la producción n~
cional sea dirigida exc lusivamente para uso doméstico del pÚblico consuaidcr -
(PG/24. 03/l·) . "" 

Del interior del país también han llega do i nformes sobre la carestía y e scasez 
de los huevos (Ver PROCESO N° ·21 ). En Zacatecoluca, e l precio fluctúa~ 0.20 
y ~ 0.25 para los mayoristas . Per o al minoreo, un huevo grande vale ~ 0.35 y 
los pequeños se e stán vendiendo a dos por ~ 0.45. El cartón d~ 30 huevos cues-
ta ~ 6. 60 y en los negocios de comida se están cobrando a ~ 1 .00 ó ft 1. 25 cada uno 
(DH/22. 03/ 15-1 7). 

Protestas de la pequeña empresa 

Mientras el Ministro de Hacienda, Dr. Jorge Eduardo Tenorio, continua op t imist a 
por los resultados de la política de austeridad del gobierno, afirmando que ha 
dado los mejores r e sultados y que la crisis económica "se va superando poco a 
poco" (~/31.03/1) , los pequeños comerciantes siguen manifestando su desconten
to por la situación e conómica que afrontan. 
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Los oomerciantes de verduras que i'nlportan •'lescle Guatemala se quejan de los pro
blemas que tienen para conseguir Quetza:tes para la. importación, ya que la Adua
na y el Banco Central de Reserva nunca le 3 autoriza lo que piden . Además, se 
les e stá cobrando impuestos sobre lo que piden y no sobre lo que consiguen -
(DH/27. 03/5-24 ). 

Un grupo de comerciantes del mer c ado "La Tiendona" s e han dir i gido a la J unta de 
Gobierno para exponer su problema. Manifi e stan que: 

1. El BCR, despues de haberles aprobado y cobrado derechos de 
sobre divisas que utilizarán pa ra adquirir ve rduras, " 
por mitad las divisas que él nos ha autorizado . •. "; 

irnport.ación 
reduce has t a 

2. Los trámites p ara obtener divisas son lentos , lo que redunda en a l zas 
en el precio del producto ya que é ste escasea e n el mer cado. " la 
producción nacional no alcanza a cubri r ni s iquiera un cuarto de la 
demanda de l a población . •• " 

3. Los señores que establecen l a políti ca cambiaría desconocen los probl emas 
de los comerciantes salvadoreños; además, e l colón no es rec ibido "ni en 
depÓsito" en Guatemala (DH/ 30 . 03/44) . 

comercio Exterior 

Un informe reciente ha dado a conocer que El Salvador tuvo un saldo negativo en 
sus relaciones comerc iales con el r esto de países que integran el Mercado Común 
centroamericano. De acuerdo a dicho informe, El Sa l vador exportó p r oduct os por 
valor de $ 296.391 . 720 pero importó de l resto de l área centroamericana 
$ 344.708.760. Lo anterior arroja un saldo negativo de$ 48 . 317 . 040 (EM/0~ . 03/4). 

Esta saldo negativo motiva, en parte, e l gran inter és que existe por parte de El 
Salvador e n estab l ecer un tratado comercia l con Honduras, país con e l que e l in
tercambio ha sido exigüo durante la Última década,debido a la guer ra que ambos 
países sos tuvieron en 1969. El canciller Fidel Chávez Mena visitó Honduras,du
rante tres días, para acele rar las discusiones· sobre un tratado comercial, as í 
como para hablar sobre el Mercado Común, la delimitaci ón de fronteras (que quedó 
pendiente al firmarse el tratado de paz entre ambos países en o~tubre de 1980), 
y e l p roblema de los refugiados salvadoreños en territorio hondureño. La em
presa privada hondureña, sin embargo , pare ce preoc upada por la reanudación de 
las relaciones comerciales y t e rne una inmigración masiva de mano de obra salva
doreña hacia Honduras. (DH/27.03/ 7-36) . 

Por otra parte, se ha informado que los Ministerios de Economía y Comer c io Ex
terior han emitido acu~rdos mediante los cuales se prohibe la eXportación de sal 
común yodada para consumo humano, cásca ra y semilla de bálsamo , huevos de tor
tuga, camarón y otros mariscos. La disposición s e ha t omado en vista de que -
tales p roductos no s a tisfacen, en la actualidad , las d~mandas y necesidades del 
consumo nacional (EM/03. 03 / 1). 

3. FALTA DE DIVISAS; PROBI.EMl\ FUNDAMENTA!. DE I.A INDUSTRIA 

El Lic. Guillermo DÍaz Salazar , Ministro de Economía, informó que " l a in-
dustria salvadoreña trabaja en un c incuenta por ciento de su capac idadr y no 
es porque así lo quieran, s ino por la fa l ta de capital de trabajo y de materia 
prima •• ."" (DH/13 . 03/3-42) . 

Para solventar la f·al ta de di visas, e l gobierno ha creado un fondo de $ 250 ,000 
que permitirá a los indus t riales importar lo que necesitan para sus i ndustria s. 
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Adem&s, el Ministerio de Economia ha presentado una serie de proyectos que po
drían significar "alternativas de solución", tales como la Ley de Creación de 
la Corporación Financiera de Inversiones (CORFI); la Ley de Creación del Banco 
de Fomento Industrial (BANAFI)¡ el Decreto de Creación de la Secretaría de-
Reactivación Econórnica;así como la institución de .reformas a la Ley de Creación 
del Fondo de Desarrollo Económico y la Ley de Creación del Régimen de Acción 
Concertada (DH/13.03/3-42), 

A pesar de los ofrecimientos y voces de aliento del titular de Economía, la 
Asociación Salvadoreña de Industriales · (ASI) se muestra de~contenta con lo que 
podrta ser la política económica y los planes de desarrollo del actual gobier
no. En un comunicado1 dado a conocer por la prensa y en el que reacciona al-
Plan Nacional 1982-1983 que le pre sentara el Ministerio de Planificaci6n y Cbor
dinación del Desarrollo Económico y Social, la ASI manifiesta: 

1. Que dicho Plan tiene "un marco filosófico • • • basado en una democracia 
participativa, estructurada en forma dictatorial, que en el fondo es un 
sistema socialista, colectivista y coercit ivo que destruye toda oportu
nidad individual del hombre que busca su superación y realización"; 

2. ASI entiende que su "pensamiento" debe de sustentarse en la "democracia 
Representativa, el Sistema de Econom!a de Mercado y el Individualismo 
como instrumentos de superaci ón de la persona humana, mediante oportuni
dades iguales para todos los salvadoreños"; 

3. ASI" ••. reitera su volunta d y e sfue zos por r eactivar la econonúa del 
pata ••• "pero insiste ante el Gobierno para que "e stablezca las condi-
ciones adecuadas para el trabajo " (EM/25 . 03/9) . 

. ~. 
Los préstamos y el ende udamiento "'' 

La escasez de divisas ha obligado al gobierno ha buscar empréstitos y créditos 
en el extranjero. Durante el mes, se ha anunci ado que el Banco Centroamerica
no de Integración Económica otorgó ~ 54 millones a la Asociación Nacional de -
·Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para el financiamiento de obras del Proyec
to de la Zona Norte (EM/05 . 03/3) . 

El Ministerio del Interior se encuentra gestionando un préstamo de ~ 10 millo
nes de colones para la realizaci ón de proye ctos de DIDECO (PG/17. 03/ 15). El 
Gerente General de la Alcaldía Capitalina, Dr. Mauricio Manzier Andino, infor
mó que durante su estadía en caracas, Venezuela, gestionó ante las autoridades 
venezolanas un préstamo por ~ 13 millones " •• . para impulsar el desarrollo de 
las zonas marginales . . • " (DH/17. 03/ 5) . · 

Las cantidades anteriores se refieren únicamente a l anuncio de préstamos otor
gados o gestionándose durante e l mes . Muchas vo ces de alarma se han pronuncia
do en cuanto a las consecuencias pol íticas y económicas de l creciente endeuda
miento externo . El pre sidente Duarte, sin embargo , ase guró que "El Salvador 
podría contraer deudas para su desa r rollo econom~co en 10 , 20 y hasta 30 veces 
má~ r;Íe .lo .·~ue -debe actualmente , gr acia s a su capacidad de pago •• ~·(PG/14.03/5-47) • 
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4. INCREMENTO AL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEX> 

~ disposición oficial 

A partir -del 26 de marzo, el Ministerio de Economía informó que habría nuevos 
precios para los productos derivados del petróleo. El incremento a la gasoli
na, tanto regular coxoo superior, ha sido del 27% y los titulares han afirmado 
que tales precios pueden garantizarse únicamente por un período de S meses. 
Probablemente tendrá que haber un nuevo aumento del 25' después de este tiempo. 
La disposición admite diferencias de precio para el á~ m~tropolitana de San 
Salvador y el resto de la república, aunque estas diferencias son mínimas (EM/ 
26.03/1) El Ministro de Economía justificó el aumento diciendo que "hemos he
cho un pequeño recargo para poder crear un fondo que nos permita abastecernos 
en ·casos de emergencia" (PG/27 .03/2). 

Los productos afectados son: gasolina regular y superior; aceite diesel; gas 
común; fuel oil y el gas propano (EM/26 . 03 /1 ). 

El incremento en el precio viene después del gran despliegue publicitario con 
que el Gobie r no había anunciado los tratados con México y Venezuela que garan
tizaban el abastecimiento y precio del energético (Ver PROCESO N° 20, AÑO 2) • . · 
Las reacciones inmediatas 

Los taxistas capitalinos expresaron inmediatamente su desacuerdo por el aumento 
del Combustible y afirmaron que "forzosamente cobrarán más por el transporte de 
pasajeros". (EM/26 .03/1) 200 de ellos se congregaron frente a Casa Presiden
cial para pedir que no se aumenten los precios (EM/ 27.03/32). Una comisión de 
e~los se entrevistó con el Ing . Duarte (EM/ 27.03/32). 

Alegando como mot!vo el alza del precio del combustible, transporti stas de -
AEAS (Asoc iación de Empresarios de Autobuses de El Salvador) amenazaron con irse 
a : ~ huelga sino se daba solución inmediata a sus problemas: aumentos en 
los costos de mantenimiento y en los precios de repuestos; falta de respuesta 
dél gobierno a sus problemas; falta de reembolso de las unidades.quemadas (más 
de 1,000 en los Últixoos años) y retraso de 4 meses en el reembo lso por la com
pra de aceite diesel (EM/27.0)/5-48). 

Varias rutas de transporte urbano subieron e l pasaje a ~ 0 , 30 (incremento del 
100'). El Ministro de Economía manifestó que no había motivo para a·umen:tar el 
precio de los pasajes, ya que e l preci o de ~ 1 . 60 por galón de diesel se man
ten!~ para los transportistas en vista de que el Acuerdo 260 segu!a vigente. -
A~eg6 el Ministro que los aumentos no influyen e n los precios de transporte -
de los artículos de consumo básico (EM/27. 03/3). 

Refiriéndose al caso específico de ~AS, el Ministro Díaz Salazar manifes tó que 
· la posición de dicha Asociación tiene "Ull; fondo político, ya que AEAS pertenece 
al .FDR, y su actitud es atentaría a los intereses populares " (PG/28.03/ 4-li). 

El Presidente de AEAS refutó las declaraciones del Ministro alegando que " 
el gobierno no les hace ninguna ayuda con e l famoso subsidio, o más bien reem
bolso, por el incremento de precio que pagan por e l diesel, porque tarda en 
pagárseles y no se les paga completo el desembol so, que les hacen una serie de 
descuentos ••• " (DL/30.03/ 7). 

La Asociación Salvadoreña de Distr ibuidores de Productos de Petróleo emitió un 
comunicado en el que· expresaba su desacuerdo con e l alza de l os combustibles Y 
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advirtió que como consecuencia de tal alza, la espiral inflacionaria se agudi
zaría, llevando consigo un perjuicio incalculable a la familia s alvadoreña -
(DH/31.03/31) . 

Al finalizar el mes, los precios del transporte urbano habían vuelto a la nor
malidad. No cabe duda, sin embargo, que el problema del transporte continúa -
agudiz~ndose y que hasta el momento, ninguna medida por parte del gobierno pare
ce satisfacer a l os empresarios ; ninguna medida de los empresarios p arece satis
facer a los usuarios y hay i ncapac idad por parte de los s e ctores involucrados 
para encontrar alternati vas creativas a l p roblema . 

S. LA SI'IUACION lABORAL 

La Dirección Gene r a l y l a Inspección General de Tr abajo informaron que en e l mes 
de enero los problemas labor a l es se redujeron, ya que sólo se conoció del 
cierre de dos fábricas e n la franja de San Barto l a cuyos trabajadores fueron in
demnizados; se conocieron 175 indemni zaciones de t r aba jadores independientes; se 
pagaron~ 3,497 e n indemnizaciones e n Santa Ana y~ 1 , 4 9 0,00 . e n San Migue1 por 

el mismo moti vo (EM/12 . 03/2). 
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